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INTRODUCCION 

1. La expansión del Settor de Empresas Públicas (SEP), sobre todo en las dos 
áltimas dééadas, ha sido un fenómeno generalizado en las eeonomias mixtas, no 
sólo en los países del mundo en desarrollo sino también en los países 
desarrollados. 

2. Una de las Caratterlstitas básiéas del SEP en el ámbito de los paisas 
latinoameritanos es su maréada heterogeneidad, tanto desde el punto de vista 
de las formas de organización jurídica, de la estructura patrimonial de las 
empresas, de la naturaleza de los bienes y servicios que presta, fcomo por los 
distintos mercados y necesidades sociales haCia los Cuales se orienta y, aún, 
desde la propia historia de la Creaéión o incorporación de Cada empresa al 
sector público. En realidad, existen varias historias paralelas en la 
conformación del SEP, que obedeCen a diferentes racionalidades. Por este 
motivo, CareCe de sentido diagnosticar los problemas del seCtor sin 
referencia a su heterogeneidad, o establecer políticas uniformes sobre una 
realidad tan Compleja y diversa. 

3. El SEP ha desempeñado un papel deliberado y decisivo en la Consolidación 
de los estados nacionales independientes de la región y en su proCeso de 
desarrollo eConómiCo y soCial. Sin embargo, algunos análisis nacionales 
coinciden en setlalar un crecimiento no necesariamente planeado del SEP 
durante los últimos aílos; éste ha sido más el resultado de soluciones ad-hoC 
a problemas de política eConómiCa (por ejemplo, la incorporación de empresas 
privadas en situación de falencia), que la consecuencia de una orientación de 
largo plazo haCia una CreCiente estatizaCión de la economía. 

4. Cuando este resultado se aprecia en su Conjunto el SEP Constituye un 
Conglomerado téCniCo, eConómiCo y financiero Complejo y diversificado, que 
impone demandas muy elevadas para su gestión y Control efectivos, entre 
ellas: 

dificultades conocidas para gerenciar Conglomerados de gran 
dimensión (públicos o privados); 
demanda excesiva sobre aparatos públicos desarticulados; y 
diferencia entre propiedad estatal y capacidad de dirección pública 
efectiva. 

5. Asimismo, estos Conglomerados operan en el Contexto de economías que 
exhiben visibles signos de ineficienCia global, tanto en el sector público 
Como en el privado, en un CÍrCulo de interacción perverso. Por Consiguiente, 
apuntar sólo a la falta de eficiencia en el SEP no pareCe la aproximación más 
adecuada; resulta más apropiado poner el aCento en la necesidad de 
incrementar la eficiencia global (pública y privada) de la economía, para 
mejorar su Competitividad externa y racionalizar su funcionamiento interno. 



6. La discrepanéia entre opiniones y realidades y las dififcultades para 
comprender qué oturre fcon la intervención estatal en Amérita Latina, se deben 
en parte a la earenfcia de una teoría que explique el Eunfeionamiento real de 
una economía mixta y que pueda fundamentar el disetlo de polititas y otras 
medidas de ateión áonfcreta. La diversidad de fafcetas que ofreCe el tema da 
paso a numerosos intentos de interpretación, generalmente Contradictorios 
entre st, y requiere métodos empíricos de análisis. En buena medida, la 
Comprensión de la intervención estatal debe buscarse, todavía, en la práctica 
social y económica, antes de que puedan perfeccionarse las teorías 
Correspondientes. 

7. En e s t e C o n t e x t o d e s t a c a n tres t e m a s principales, Con Claras 
vinculaciones entre si. En la sección A se realizará un análisis de los 
modos de interacción entre los sectores pábliCo y privado en el Contexto de 
las economías mixtas de la región. A partir de esa presentación se revisarán 
algunos elementos básicos de la agenda para la reforma del SEP (seCCión B) y 
se examinarán las características Centrales de los programas de privatización 
(sección C). En las consideraciones finales, se presentan una serie de 
interrogantes Como base para el debate. 



A. INTERACCION ENTRE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO 

8. En su esenéia, una efconotnla mixta puede ser éaraéterizada por la 
coexistencia de dos principios organizativos básieos: 

uno, el de la eéonointa privada basado en relaciones de intertambio y 
Con la tasa de ganancia Como orientador principal en la asignación de 
recursos; y 

otro, el de la eConomla pública donde prevalece Como principio 
organizativo la asignación de recursos m e d i a n t e d i s p o s i c i o n e s 
administrativas o procedimientos de naturaleza política. 

Se trata, en síntesis, de dos lógicas distintas de asignación: por el 
mercado, una, y fuera del merCado, la otra. 

9. Estas dos lógicas interaCCionan tanto a nivel miCro Como maCroeConómiCo. 
El primer tipo de interacción Corresponde a las empresas de propiedad mixta, 
en las Cuales mediante una gama relativamente amplia de modalidades 
diferentes se articulan, a nivel miCroeConómiCo, Capitales privados y 
públicos. A nivel maCro, por su parte, ambas lógiCas interaCtúan por medio 
de un Conjunto, en parte demandado y en parte impuesto, de numerosas medidas 
de política económica. A su vez, estas medidas pueden dividirse en políticas 
Contra el merCado (las regulaciones de todo tipo) y a favor del merCado 
(diversas medidas de fomento a la actividad privada). 

10. En el Caso latinoamericano, la intervención estatal -y en particular la 
producción pública- se apoyó en dos tipos de consideraciones vinculadas ambas 
Con la asignación de recursos, pero desde perspectivas diferentes. La 
primera, de carácter más aCadémiCo y de enfoque miCro y estático, estuvo 
Centrada en la corrección de las denominadas fallas del merCado; la segunda, 
más pragmática y Con un enfoque maCro y dinámico, giró en torno al papel del 
Estado en el proCeso de acumulación de Capital. 

11. La aproximación teórica tradicional al análisis económico de la 
producción p ú b l i c a , se enCuadra en las proposiciones de la EConomla del 
Bienestar. Como es sabido, dada una determinada distribución de los factores 
de producción, las fuerzas Competitivas en una eConomla de mercado generarán 
una asignación de reCursos eficiente en el sentido de Pareto. Hay múltiples 
razones por las Cuales el sistema de precios de merCado no da las seílales 
adecuadas para la asignación eficiente de recursos. En el Contexto de esta 
discusión, Cabe destacar dos: i) Cuando existen rendimientos CreCientes a 
escala en la producción, por ejemplo, en la distribución de electricidad; y, 
ii) en la presencia de externalidades, como es el Caso de la congestión en el 
tránsito urbano. La respuesta generalizada en las economías de América 
Latina a esta situación ha sido la producción p ú b l i c a . 



12. Por eonsiguienCe, uno de los fundamentos teóriéos para la produteión 
pábliéa se basa en eonsideraéiones de efieienéia asignativa; es deéir, apunta 
a lograr una asignación efiéiente de retursos en el éonjunto de la eÉonomla. 
En contraste ton lo anterior, el argumento en favor de la iniciativa privada 
descansa en el papel de los incentivos y restricciones que impone la 
competencia para alcanzar la eficiencia productiva (6 técnica) de la empresa 
(maximizaCión de ganancias, o minimizaCión de Costos para un dado nivel de 
producción). 

13. El enfoque normativo de la economía de la empresa pública supone, 
implícitamente, la existencia de eficiencia productiva. La relevancia 
empírica de este supuesto es importante por Cuanto la eficiencia productiva 
es una condición necesaria para la eficiencia asignativa (Rees, 1984) que, 
Como se setialó, fundamenta la producción pública. La heterogeneidad del 
sector de empresas públicas en los países de la región no permite una 
respuesta taxativa, ni muCho menos úniCa, en el sentido de si dicho supuesto 
es válido o no. El peligro para la eficiencia productiva de una posible 
discrepancia entre las modalidades efectivas de gestión y su visión normativa 
fue tempranamente planteado (Little, 1952). El argumento Central señalaba 
las complicaciones de un Contexto que impedía definir Con Claridad los 
objetivos de la empresa y, ConComitantemente, las dificultades para evaluar 
su gestión por resultados. 

14. La empresa pública debe responder a una triple lógiCa: i) la de entidad 
empresarial; ii) la de instrumento de política gubernamental; y, iii) la de 
unidad de producción sujeta a evaluación públiCa (Martin, 1986). La 
frecuente falta de congruencia entre las dos primeras lógicas (maximizaCión 
de ganancias vis.a.vis efiCaCia en el logro de objetivos gubernamentales). 
Contribuye a Crear una imagen de inefiCiencia de la empresa pública que se 
fundamenta en su déficit financiero o, alternativamente, en su necesidad de 
recursos fiscales Compensatorios. Paralelamente, la presión para reducir sus 
gastos resulta en un deterioro de los niveles de servicio y perjudica, así, 
su valoración en el ámbito de la terCera lógica (entidad de producción sujeta 
a evaluación pública). 

15. En teoría, la empresa privada se gula por una lógica más simple Cual es 
la maximizaCión de la tasa de ganancia y tiene un indicador Claro de su 
desempeño dado por el valor de sus acciones en el merCado. Adicionalmente, 
la competencia en los mercados de productos Castiga Con la quiebra a las 
empresas ineficientes, mientras que la competencia en los merCados de 
Capitales posibilita el desplazamiento de sus directivos antes de que la 
empresa alCanCe un punto CrítiCo en su gestión. 



16. La realidad de las etonomtas de la región contrasta, sin embargo, éon 
este modelo de disfciplina impuesto por el meréado. La falta de competentia en 
los mercados de produetos, el mínimo número de empresas que fcotizan en bolsa, 
su poto abierta estructura de capital y el estaso desarrollo de los meréados 
de c a p i t a l e s , o su m i s m a p e r v e r s i ó n e s p e c u l a t i v a , r e d u é e n - m u y 
sensiblemente- la presión sobre las empresas privadas para alcanzar 
eficiencia productiva y asignativa. 

17. Esta oposición entre incentivos supuestos y reales, tanto en la gestión 
de las empresas públicas Como privadas, es un Claro indicador de las 
deficiencias en el funcionamiento global de la eConomta y Cuya explicación 
debe busCarse en la segunda perspectiva antes seflalada: el papel del Estado 
en el proCeso de acumulación de capital. 

18. La magnitud y el ritmo de la intervención estatal en el Caso de las 
economías latinoamericanas a partir de la segunda posguerra -y en algunos 
países desde algunos atlos antes-, se apoyó en un Consenso bastante 
generalizado aCerCa del papel a Cumplir por el Estado en la dinamizaCión del 
proteso de desarrollo eConómiCo. Este modelo se basó, por un lado en la 
capacidad del Estado para financiar su propio gasto y reasignar los flujos de 
ahorro de la eConomla y, por otro, en un amplio y Consistente sistema de 
regulaciones. 

19. Esta combinación Coherente de producción mixta y regulaciones Configuró 
un Cuadro de crecimiento en que destacaron, por su dinamismo, dos agentes 
económicos: el monopolio estatal -natural y protegido- y los monopolios y 
oligopolios privados protegidos. En arabos Casos, la falta de competencia 
restringió -severamente- los incentivos para lograr eficiencia en la 
producción y en la asignación de reCursos; asimismo. Condujo -a los dos 
agentes-haC ia una pugna permanente por las apropiación de Cuasi-rentas 
originadas en merCados reservados y no desafiables. 

20. En este Contexto, las lógicas de la producción pública y privada han 
interactuado bajo una modalidad crecientemente ConfliCtiva, sobre todo a 
partir de la Crisis del modelo desde Comienzos de la década pasada. 

en relación Con los empresarios se percibe una doble actitud frente 
al intervencionismo estatal: por un lado, su propensión a adherir a 
un discurso ideológico que aChaCa a la ingerencia estatal la 
mayoría de sus males y, por otro, su presión sobre los reCursos 
públicos para Compensar falta de Competitividad, incrementar 
ganancias, o resarcir pérdidas de decisiones equivocadas. 



por el lado de los funéioaarios páblÍÉos Cambién se perfciben dos 
tipos de attitudes: una, intentar trasladar raeéánitaraente las 
modalidades de gestión privada a la esfera püblifca, ignorando las 
diferenéias en objetivos y procedimientos que derivan de la lógica 
particular de asignación de los refcursos en fcada settor; y, otra, 
insistir en el aumento de las regulaciones por Considerar al sector 
privado Como estructural y permanentemente débil para ejerCer la 
función empresarial, o inevitablemente perverso en su modalidad de 
funcionamiento. 

21. Es indudable que diversas experiencias pueden avalar Cualquiera de estas 
posiciones: es posible tanto argumentar por "el fracaso de la estatizaCión" 
Como, también, es válido hablar de "la estatizaCión del fracaso". El punto 
es, sin embargo, que de no superarse esta situación de conflicto y 
desconfianza mutua, las tareas del desarrollo y de la convivencia democrática 
tienen menores posibilidades de éxito. En suma, deben Construirse los 
puentes que permitan superar las discontinuidades que una y otra posición se 
empeílan en establecer (ILPES, 1985). En este sentido. Conviene recordar que 
las relaciones entre los participantes de ambos sectores se han vuelto Cada 
vez menos anónimas en la eConomia moderna y, en ConseCuenCia, ha aumentado 
la importancia de la negociación. 

22. Seguramente es hora de un NUEVO TRATADO DE LIMITES entre lo pábliCo y lo 
privado, aCompaOado por varios ACUERDOS DE INTEGRACION FRONTERIZA (sin duda, 
entre ellos, uno sobre innovación tecnológica y, otro, sobre flujos de 
finanCiamiento reCiproCo). Este tratado y acuerdos deberían reCibir una 
discusión amplia y caracterizarse por su transparencia. 

23. Los desafíos inéditos impuestos por la Crisis exigen hoy soluciones 
distintas y, en particular, alcanzar una mayor eficiencia global y 
flexibilizar la estructura productiva para maximizar su capacidad de 
adaptación permanente ante los Cambios desfavorables y ante las oportunidades 
que también ofreCe un marCo externo volátil y turbulento. Asi, la tarea del 
desarrollo necesita enCarar la asociación entre empresariado y gobierno, 
Como un sutil desafio a su labor de feonCertaCión social. Sólo una auténtica 
fuerza empresarial (privada y pública) puede liderar los Cambios que 
modernicen el aparato productivo; sólo la ConduCCión gubernamental, Con una 
visión de largo plazo, puede disCrimimar los riesgos de la dependencia 
tecnológica y reducirlos, mediante una política de desarrollo legitimada por 
el Conjunto de la sociedad (ILPES, 1987). 

24. En este sentido, los países de la región enfrentan el desafio de una 
ofensiva, esgrimida con notoria insistencia por los organismos financieros 
internacionales y otros observadores externos, que pone el atento en la 
necesidad de privatización (Aylen, 1987). Esta propuesta de Cambio 
direcCional ha penetrado al ámbito de la discusión interna en varios países 
de la región, encontrando eCo en algunos aCtores nacionales. Otros han 
Cuestionado ya sea los fundamentos, la magnitud o la velocidad del Cambio 
directional propuesto. 



25. Aunque la aplifcafeión dograátiea e indiscriminada de esa posieión tiene que 
ser Confrontada, hay dos buenas razones por las tuales el problema deberta 
ser fcuidadosaraente analizado en el feontexto de fcada situación nafcional: 

una, de taráéter polltiéo: la fconsideraéión de que todo debe provenir, o 
debe ser solucionado, por la iniciativa estatal es contradictoria Con el 
ConCepto mismo de eConoraia mixta; genera Comportamientos sociales 
pasivos y dependientes, poCo Comprometidos Con la realidad y con 
indeseables reducciones en la Creatividad, iniciativa y responsabilidad 
de los distintos aCtores nacionales; 

otra, de éaráCter téCniCo: el Conjunto de funciones desempeñadas por el 
sector gubernamental Constituye un Conglomerado productivo, eConómiCo y 
financiero muy Complejo y diversificado y que presenta, además, 
articulaciones perversas Con el seCtor privado. Por ello, impone 
demandas al gobierno muy por enCima de su disponibilidad real de 
recursos Creativos, negociadores, organizaCionales y financieros. 

26. Hay también una razón más pragmática: en los países del área, sus 
gobiernos han adoptado, o están Considerando adoptar, acciones para redefinir 
la relación públiCo-privado, dentro de un marCo de aguda Controversia e 
inCertidumbre aCerCa de sus posibles resultados. Indudablemente es necesario 
un serio esfuerzo de imaginación e iniciativa para encontrar soluciones 
aceptables y viables. En la seCCión C, se examinan los argumentos y la 
experiencia reciente de programas de privatización. 

27. Cabe destaCar, también, que aún si se alcanzan éxitos importantes en el 
p r o c e s o de p r i v a t i z a c i ó n , t r a n s f e r e n c i a de a d m i n i s t r a c i ó n o 
descentralización, pareCe realista pensar que subsistirá un seCtor p ú b l i c o 
amplio, lo Cual obliga, al mismo tiempo, a Continuar y aCreCentar el esfuerzo 
de modernización y mejora del desempeño eConómiCo y soCial del seCtor 
p ú b l i c o , tema de la próxima seCCión. 



B. LA REFORMA DEL SECTOR DE EMPRESAS PUBLICAS 

28. En la experientia latinoamericana, fcon variantes nafeionales, el SEP se 
e n c u a d r ó p r e d o m i n a n t e m e n t e en el denominado régimen de supervisión 
ministerial. Esta estruétura tenia éomo finalidad: uno, alfcanzar los 
objetivos fijados en el afcto de tonstitufeión de tada empresa; dos, armonizar 
su gestión fcon la polltita y fcon la programación establecida por el gobierno 
para el respectivo seCtor de actuación; y, tres, otorgar la autonomía 
administrativa, operaCional y financiera necesaria para una gestión 
eficiente. 

29. Adicionalmente, la integración de los ministerios sectoriales en un 
Sistema Nacional de Planificación busCaba Compatibilizar las actividades de 
Cada ministerio, incluyendo sus entidades vinculadas, Con los objetivos más 
generales de la polttiCa de desarrollo. 

30. Este disetlo formal, sin embargo, dejaba de lado una Cuestión fundamental 
en el análisis de los problemas de organización y gestión del SeCtor PábliCo, 
Cual es la ubicación de las Empresas Públicas en el espaCio politico que 
delimita los intereses vinculados Con una determinada política gubernamental. 

31. Esta omisión estuvo basada en una ConCepCión del Estado y de la Sociedad 
viciada de formalismo, e inconsistente Con la Complejidad de la realidad. 
Así, presuponía una visión monolítica del aparato estatal desvirtuando tanto 
sus relaciones reales Con la Sociedad Civil, Como las características del 
proCeso de formación de las políticas públicas al interior de la buroCraCia 
estatal. 

32. El aparato estatal no es el resultado de un proCeso racional de 
diferenciación estructural y espeCializaCión funcional, ni puede ajustarse en 
su desarrollo, mecánicamente, a un disetlo planificado y Coherente. En la 
medida en que sus varios Centros de decisión dividen su lealtad en torno de 
propuestas, intereses y proyectos diversos, se Compromete la homogeneidad de 
las políticas, la coherencia global y la coordinación de las decisiones, así 
Como la capacidad para planificar y decidir sobre Cuestiones de largo plazo. 
Es decir, la naturaleza del aparato productivo público, y su propia 
organización administrativa, resultan afectadas por las vicisitudes de una 
lucha permanente al interior de la burocracia que expresa, a su vez, otros 
enfrentamientos sociales. 



33. El es&aso éxito de aquellas formas de supervisión y éontrol encuentra sus 
causas en un variado número de fafctores. Casi todos ellos se relafcionan, de 
alguná manera, ton el mayor poder téénifco y politico de las empresas en 
fcomparafción fcon los órganos encargados de su supervisión y fcontrol. Asi, 
ante la infcapacidad de evaluar el mérito de la afctuafción de la empresa, las 
tareas dan énfasis, a menudo exélusivo, a los aspefetos formales. Por lo 
tanto, el fofeo del fcontrol se dislofca haéia el plano juridifco-formal que 
fearafcteriza el fcontrol presupuestario de la administrafción páblifca y 
permanefce fcentrado en una esfera puramente burofcrátifca. 

34. Generalmente, diferentes aspefctos de la supervisión y fcontrol que afefctan 
un área partifcular de la empresa (personal, prefcios, refcursos finanfcieros, 
etfc.) son ejerfcidos por distintos entes, derivando en el denominado problema 
de propietarios múltiples. Cuando esta supervisión y fcontrol -funfción 
asignada a múltiples órganos del gobierno fcentral- fcarefcen de la fcoordinafción 
nefcesaria para tomar en fcuenta sus interafcfciones y dar fcongruenfcia a su 
desarrollo temporal, pueden derivar en situafciones inmanejables desde el 
punto de vista de la lógifca unitaria de la Empresa Páblifca. 

35. Las dififcultades para el funfcionamiento de este modelo de relafción entre 
el SEP y el Gobierno Central, se vieron agravadas en aOos reéientes por dos 
hefchos: 

uao, el aludido profceso de fcrefcimiento vertiginoso del SEP en fcasi 
todos los países de la región; y, 

dos, la situafción de fcrisis efconómifca en que se sumergen los países 
latinoamerifcanos a partir de 1981/1982 y que enfcuentra su manifestafción 
más evidente en el problema de la deuda externa. 

36. La fcrisis efconómifca afefctó, de manera signififcativa, las relafciones entre 
el SEP y el Gobierno Central. Con menor o mayor grado de alterafción en la 
organizafción formal de esa relafción, se impusieron sobre las Empresas 
Públifcas fuertes fcontroles finanfcieros, fcentralizados en las autoridades 
responsables de la polítifca mafcroefconómifca del gobierno. La implantafción de 
estos fcontroles, fcuya rafcionalidad se fundamenta en el logro del ajuste 
externo y de la estabilizafción interna, ya sea mediante profcesos simultáneos 
o esfcalonados en el tiempo, tuvo serias fconsefcuenfcias sobre el nivel de 
desempeño de las Empresas Públifcas fcomprometiendo, en algunos fcasos, 
infclusive gastos de operafción y mantenimiento de su fcapafcidad instalada. 

37. En este sentido, fcabría refcordar que, si bien no puede ignorarse la 
nefcesidad de elevar el nivel de desempeño de los gobiernos y de adoptar una 
práfctifca austera en la gestión páblifca, el eventual gigantismo de los 
défifcits públifcos se debe, en buena medida, a un irapafcto retransmitido hafcia 
adentro desde el frente de la deuda externa que no se resuelve, por lo tanto, 
sólo fcon restrifcfciones heroifcas del gasto fisfcal (Costa Filho, 1987). 
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para los gasCos de personal. ^^^ î. 
el uso de los retursos propios de las empresas, los provenientes de 
transferencias fiséales y las operaciones de ferédito, interno y externo. 

39. Algunos de los problemas fcon este tipo de Control de las empresas 
públicas raereCen identificarse: 

uno, el carácter financiero del Control predomina sobre el ConCepto 
económico; ast, por ejemplo, habitualmente no se examinan Criterios de 
rentabilidad social o maCroeConómiCa de las inversiones; 

dos, el enfoque del sistema de Control es básicamente anual heCho que se 
opone, por un lado, a la realidad flsiCa de los proyectos de inversión 
y, por otro, a una programación ordenada de sus operaciones; 

tres, los procedimientos de Control del gasto tienden a aplicarse 
u n i f o r m e m e n t e ya sea a t r a v é s de r e c o r t e s p r e s u p u e s t a r i o s 
indiscriminados, o mediante un racionamiento trimestral o mensual de los 
desembolsos financieros; 

Cuatro, si el proCeso presupuestario no está integrado (presupuesto del 
SEP, fisCal, Cambiario y monetario) y sólo algunos de ellos están 
sometidos a la aprobación legislativa, el logro de los objetivos 
maCroeConómiCos resulta en altos Costos para los presupuestos menos 
flexibles; y, 

feinCo, el s i s t e m a de C o n t r o l C e n t r a l i z a d o en los organismos 
responsables de la política maCroeConómiCa Configura, desde la 
perspectiva de la organización institucional, un Cuadro de ConfliCto de 
intereses Con los ministerios sectoriales de los Cuales dependen, 
funCionalmente, las empresas pübliCas. 

40. En la medida en que este tipo de Controles se impone de manera abrupta y 
sin una e s t r a t e g i a g l o b a l - p e r o también particularizada- para la 
reestructuración del SEP, se termina Cerrando el ClrCulo vicioso que afeCta 
el desempeño de la empresa públiCa (Ayub y Hegstad, 1987). 

41. La experiencia de los anos recientes ha evidenciado también una reducción 
en el grado de autonomía de los gobiernos para diseñar y ejeCutar polltiCas 
públicas afectándose, asi, la Capacidad de aCCión Colefctiva organizada de las 
sociedades nacionales (CEPAL, 1988). Es fundamental que la vulnerabilidad 
producida por la Crisis no distraiga la atención de los países respecto del 
futuro; ello requiere una significativa renovación conceptual y técniCa de la 
planificación (ILPES, 1987). 
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42. En lo relativo al SEP es netesario tanto fcarabiar el foto de atenfción, 
éomo también resolver un importante problema. En el pasado refciente, los 
esfuerzos han estado fcentrados en fcórao fcontrolar, restringir y utilizar a las 
empresas públifeas. Hoy, el £060 prioritario debería ser otro: fcómo recuperar 
el desdibujado espíritu empresario. En el Gobierno Central ello implifca 
desarrollar una mayor fcapafcidad estratégifca para administrar un fcomplejo de 
produfcfción industrial y de prestación de servifcios de éonsiderable magnitud. 
En las empresas, ello requiere enfatizar la efifcienfcia y mantener presión 
sobre los fcostos. 

4 3 . Pero t a m b i é n se requiere resolver un problema: el sistema de 
relafcionamiento entre las empresas y el Gobierno Central. Las fallas de 
efifcienfcia en algunas empresas públicas no se deben, fcon exclusividad, a 
factores internos; buena parte de ellas está relacionada Con la estructura 
institucional y legal, asi Como Con las prácticas informales del sistema que 
enmarCa y condiciona el aCCionar de las empresas. 

44. La ya destaCada heterogeneidad del SEP desalienta Cualquier intento por 
plantear una estrategia general para induCir los Cambios neCesarios; más, 
todavía, Cuando se Considera la variedad de situaciones que, también en este 
aspecto, presentan las economías de la región. Sin embargo, se han 
identificado tres Componentes que posiblemente las integren (Boneo, 1986) y 
que se Consideran de interés. 

45. En primer lugar, el proCeso de reforma debería estar basado en la 
negociación y Con6ertaCi6ii, en vez de apoyarse en principios jerárquicos 
formales y distribuciones nominales de autoridad. Una CondiCión neCesaria 
para ello es una mayor transparencia en el funcionamiento del sistema que, 
entre otras Cosas, requiere asignar prioridad a los sistemas de información, 
s u s t i t u y e n d o C a n t i d a d e i r r e l e v a n C i a , por Calidad y utilidad. Un 
procedimiento útil para iniciar aquella práCtiCa soCial e institucional, es 
una versión simplificada del ACuerdo-programa. A partir de unos poCos 
acuerdos básiCos, el procedimiento podría ir evolucionando haCia una 
ConCertaCión de CaráCter más global, plurianual y públiCa. Bajo esta 
modalidad, los responsables de Cada empresa incrementarían su CapaCidad de 
previsión y flexibilidad en lo relativo a las políticas de producción, 
empleo, preCios e inversión. El Gobierno Central, por su parte, aseguraría 
una mayor efiCaCia en el logro de sus objetivos y, también, evaluarla el 
desempeño de los directivos de la empresa Con base en indicadores de 
resultados, Como Contrapartida de la mayor autonomía empresaria. 

46. En segundo lugar, los procedimientos de negociación deben ser reforzados 
por un sistema Claro y explícito de infcentivos y saabiones, vinCulado Con el 
Cumplimiento de las metas acordadas. Por este motivo, el ACuerdo-programa 
entre la empresa y el Gobierno Central debería estar aCompaflado por un plan 
estratégico para la empresa, incluyendo su reestructuración si fuese 
necesaria; el plan debería permitir desagregar la metas globales y asignar 
responsabilidades internas posibilitando, así, sanciones graduadas en el 
nivel responsable en Caso de incumplimiento no justificado de las metas 
acordadas. Asimismo, debería introducirse un sistema de inCentivos vinCulado 
Con los incrementos en la productividad y otros indicadores del desempeño de 
la empresa. 
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47. En tercer lugar, corresponde mencionar el hecho de que en la mayoría de 
los p a í s e s de la región, se ha establecido algún tipo de agencia 
gubernamental para supervisar el conjunto o grupos de empresas públicas. En 
el contexto de las proposiciones anteriores, estas agencias deberían 
convertirse en el punto focal de las negociaciones gobierno-empresa y 
adquirir, asi, influencia sobre ambos. La tarea básica para ellas sería 
liderar y dar consistencia a los procesos de negociación, verificar el 
cumplimiento de los acuerdos y supervisar el sistema de incentivos. 

48. Finalmente, cabe destacar que una estrategia global -pero también 
particularizada- para la racionalización del SEP puede incluir, entre sus 
componentes, la decisión de concentrar los esfuerzos gubernamentales en áreas 
consideradas prioritarias. Así, no es infrecuente el anuncio, y en algunos 
casos la ejecución, de programas de desestatización con diferente amplitud y 
profundidad, tema que es analizado en la siguiente sección. 
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C. CARACTERISTICAS BASICAS DE LOS PROGRAMAS DE PRIVATIZACION 

49. La privatización es un tema candente, y como todos los temas con esta 
característica, ha sido mejor postulada o atacada, que entendida. Sin 
embargo, hay un creciente volumen de investigaciones analíticas y empíricas, 
que analiza a la privatización desde una perspectiva más objetiva y que 
permite identificar algunos de los impactos económicos del proceso. Aunque la 
discusión estuvo centrada, inicialraente, en el intercambio de activos entre 
los sectores público y privado, el análisis de su práctica ha ampliado el 
conjunto de temas en discusión para aproximarse al cambiante patrón de 
relacionamiento entre ambos sectores. 

50. Las razones por la preocupación generalizada con el tema son claras y, 
aunque varían de país a país, algunas cuestiones básicas comunes subyacen en 
los análisis comparativos. Entre ellas, cabe destacar tres: 

una, el desequilibrio del f inanciamiento público, agravado por las 
restricciones del pasado reciente y por el continuo incremento de 
demandas y costos; 

dos, la inquietud por la calidad de la gestión pública, influenciada 
negativamente por los intereses creados de grupos corporativos y por la 
rigidez de las burocracias centrales para acompaílar y responder a 
periodos de rápido cambio; y, 

tres, la comprobación de evidentes ine f iciencias globales en las 
economías de la región y la necesidad de incrementar su competitividad 
externa y racionalizar su funcionamiento interno. 

51. En esta perspectiva, una mayor descentralización de las decisiones 
aparece como uno de los caminos para movilizar recursos mediante nuevos 
procedimientos y para superar deficiencias de gestión y, por otra parte, como 
una esperanza para mejorar las perspectivas de adaptación al cambio y a la 
innovación. No obstante, cabe advertir q u e , en e s t e e n f o q u e , las 
deficiencias del sector público son percibidas con mayor nitidez que las 
oportunidades reales y efectivas que ofrece el sector privado; esto es, se 
contrasta una imagen concreta del sector público con una visión, más bien 
idealizada, del sector privado. 

52. Las modalidades básicas de privatización que se revisan a continuación 
presentan rasgos razonablemente definidos, pero su aplicación -en diferentes 
contextos nacionales- está destinada a ser variada y concitar, de manera 
creciente, atención y preocupación con sus efectos. Difícilmente podría ser 
de otro modo, ya que no está involucrada otra cosa que la gestión del 
balance entre los polos público y privado de las economías mixtas. 
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1. Objetivos 

53. En torno al tema de la privatización se ha ido conformando por agregación 
una significativa lista de objetivos, destacando entre ellos: 

a) mejorar el nivel de desempeño económico de las empresas, que 
incluye incrementos en su eficiencia productiva y asignativa; 

b) dar solución a las dificultades de relacionamiento entre los 
organismos del Gobierno Central y las empresas públicas; 

c) generar, por medio de la venta de activos productivos, ingresos 
fiscales; 

d) p r o m o v e r una m a y o r d i f u s i ó n de la propiedad accionaria: 
democratización de la propiedad o capitalismo popular; 

e) atenuar el poder de los diversos grupos que ejercen presiones 
corporativas sobre la empresa pública (proveedores, contratistas, 
burócratas y sindicatos). 

54. Todos estos objetivos han sido adjudicados a programas de privatización, 
especialmente en aquellos países donde se ha verificado un progreso más 
efectivo (véase para Inglaterra, Walters, 1988 y para Chile, CORFO, 1985). 
Convendría destacar, sin embargo, que esta multiplicidad de objetivos no es 
indicador inequívoco de que la política de privatización, tal como se 
ejecuta en la práctica, obedece a una racionalidad muy sofisticada; por el 
contrario, esa multiplicidad revela la carencia de un análisis claro y sólido 
de sus propósitos y efectos. Como bien seílalan Kay y Thompson (1986), en su 
análisis de la experiencia británica, se trata más bien de una política en 
busca de su racionalidad 

55. Tres razones parecen avalar esta caracterización: una, el crecimiento 
por agregación indicarla que cualquier objetivo adicional que aparece como 
deseable o realizable es incorporado a la lista; dos, la falta de un análisis 
explícito del trade-off entre objetivos, real o potencialmente conflictivos; 
y, tres, el hecho de que la práctica privatizadora muestra claramente la 
subordinación del objetivo de eficiencia económica a los de generación de 
recursos fiscales y redistribución patrimonial (2) pero, sobre todo, a 
concretar la decisión de privatización cuando ésta ha sido anunciada. Al 
respecto, es ilustrativo el análisis de varias experiencias de privatización 
de grandes empresas en distintos países desarrollados, presentado en 
Cointreau (1986). 

V Para una evaluación critica de los efectos fiscales de 
la privatización, véase Mansoor, 1987. 

En este aspecto cabe distinguir entre los efectos sobre 
la distribución de activos y otros impactos sobre la 
distribución del ingreso (véase Vernon, 1988). 
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2. Instrumentos 

56. Como ya se mencionó el tema de la privatización estuvo centrado, 
inicialmente, en el intercambio de activos entre los sectores público y 
privado. Progresivamente, el tema ha sido ampliado para dar cuenta del 
cambiante patrón de relacionamiento entre ambos sectores. En correspondencia 
con esta mayor amplitud del concepto de privatización se ha incrementado, 
también, el número y el tipo de instrumentos considerados, que pueden ser 
organizados en tres grupos. 

a) Venta de activos; intercambio de activos financieros privados por 
activos productivos públicos. 

b) D e s r e g u l a c i ó n ; c o n j u n t o de m e d i d a s para introducir mayor 
competencia en mercados configurados como monopolios legales, o en 
aquellos que constituyen monopolios técnicos. 

c) Contratos de concesión; acciones destinadas a introducir una 
c o m p e t e n c i a por el mercado en situaciones donde no existe 
competencia en el mercado. 

La privatización de determinadas empresas puede también apoyarse, como se 
verá, en combinaciones de estos instrumentos básicos. 

a) Venta de activos 

57. Este ha sido el instrumento más utilizado en los programas de 
privatización en marcha. Esta venta se materializa mediante tres tipos de 
procedimientos: 

- oferta de acciones a un precio fijo, generalmente en una secuencia 
de operaciones parciales en las bolsas de valores; 

apertura de una licitación para la compra de paquetes sucesivos de 
acciones; y, 

negociación directa entre las autoridades públicas y grupos 
inversionistas, principalmente extranjeros. 
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58. El primer procedimiento requiere la fijación de un precio, tarea que no 
es sencilla debido a que, con frecuencia, las acciones en oferta corresponden 
a empresas que producen bienes sin equivalente privado obvio o, también, a 
que no existe un patrón de referencia comunmente aceptado. Si bien el 
principio económico que deberta orientar la fijación del precio es simple 
(valor presente de las ganancias prospectivas del activo), su aplicación 
encuentra serias dificultades en la práctica. Por este motivo, en el 
análisis de experiencias recientes de transferencias de activos, se destaca 
la relación entre el precio al que han sido adquiridas las acciones y 
distintos indicadores de su probable valor (3). 

59. Sin ignorar la controversia que genera la elección de un patrón de 
referencia para este tipo de comparaciones, existe casi completa unanimidad 
entre los analistas en que se verifica una definida tendencia a la 
subvaluación, en particular cuando las ventas se realizan en periodos de 
recesión económica. La discrepancia surge, sin embargo, en torno al hecho de 
si ello es inevitable o, aún, conveniente. En todo caso, también es 
evidente que los gobiernos consideran otros aspectos cuando fijan los precios 
para la venta de acciones (Vernon, 1987) . Una de estas consideraciones es 
asegurar que las acciones puestas a la venta sean efectivamente colocadas en 
el mercado razón por la cual, en general, se tiende a fijar precios bajos con 
relación a posibles criterios objetivos. Las motivaciones para este 
proceder son complejas: en parte, se intenta evitar así las repercuciones 
negativas de una oferta fallida, pero también se apunta a ir consolidando una 
demanda para ofertas posteriores. En cualquier caso se puede concluir que la 
subvaluación del patrimonio público genera beneficios extraordinarios para 
aquéllos en condiciones de adquirir las acciones. 

60. Un procedimiento alternativo a la venta por precio fijo es la licitación 
pública, con precio minimo, a fin de generar ofertas para la adquisición de 
paquetes de acciones. En realidad, en aquellos casos en donde existe una 
mayor transparencia en los procedimientos de transferencia de activos, la 
licitación ha sido una forma de reacción de los gobiernos a las criticas por 
los bajos precios de venta de los activos 

3/ En el caso de Chile se ha comparado el precio de venta 
con el valor-libro de las acciones y otros métodos de 
valoración de activos (véanse los cuadros 3 y 4 en 
Errázuriz y Weinstein, 1986) y para el caso de Gran 
BretaTla se ha utilizado como patrón de referencia el 
valor registrado én operaciones bursátiles una vez 
permitida la cotización de las acciones en mercado 
abierto (véase el cuadro 3 en Kay y Thompson, 1986). En 
ambos casos se comprueban muy importantes descuentos. 

En el caso británico se constata que la utilización de 
este procedimiento redunda en descuentos mucho menores, 
aunque también cabe seüalar que, en algunos casos, las 
autoridades no han recibido ofertas suficientes para 
adquirir la totalidad del paquete accionario licitado 
(véase el cuadro 4 en Kay y Thompson, 1986). 
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61. La necesidad de nuevos aportes de capital cjue evidencian muchas empresas 
püblicas -incrementada como consecuencia de las restricciones fiscales 
impuestas por la crisis externa de los atlos 80- junto con el reducido tamatlo 
y desarrollo de los mercados de capital de largo plazo locales, fundamentan 
un tercer procedimiento consistente en la aegociación directa con grupos 
inversionistas externos, públicos y privados. Como es sabido las 
perspectivas de un incremento de la inversión externa directa en la región 
son sombrías, aún a partir de sus bajos niveles actuales; por ello, la 
utilidad de incentivos eficaces para atraerla. Como principio general sería 
conveniente que las operaciones que se realicen bajo esta modalidad, estén 
enmarcadas en una política nacional para la inversión extranjera. 

62. Las bases del reciente acuerdo entre A e r o l í n e a s A r g e n t i n a s y 
Scandinavian Airlines System parecen apuntar en esta dirección. La probable 
transferencia del 40 por ciento de los activos de la empresa argentina se 
inscribe en una negociación más amplia que incluye aportes de capital, 
renovación de equipos, modernización de la gestión de la empresa y acceso a 
nuevos mercados. 

63. Una situación diferente corresponde a las operaciones realizadas al 
amparo del régimen de conversión de deuda externa en participación 
accionaria, de creciente difusión en los países de la región aunque con 
características diversas (Lahera, 1987). En el caso de que la conversión se 
canalice hacia activos públicos existentes, situación posible en algunos 
países de la región pero no en otros, el resultado puede ser inconveniente 
para los intereses del país. En algunas de estas operaciones los socios 
externos no aportan recursos de capital fresco, ni nueva tecnología, ni 
nuevos mercados para la generación de divisas. En los hechos, sólo se 
transfieren activos existentes, a precios bajos y fuertemente subsidiados. 

64. Por último, cabe destacar un caso particular de venta, a precio cero, 
cual es la donación de una parte del capital accionario estatal a grupos 
sociales amplios y de bajos ingresos. Esta propuesta (Gerchunoff y Guadagni, 
1987) busca conciliar la democratización de la propiedad con la eficiencia 
económica en los programas de desestatizáción, apoyándose en una combinación 
de gestión privada (inversionistas privados de riesgo minoritarios, pero con 
control de la gestión) y propiedad pública no estatal (difusión de la 
propiedad accionaria mayoritaria para asegurar que el grupo capitalista de 
control apunte a la maximización de dividendos y no sólo a su propio 
beneficio). 
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b) Desregulací6n 

65. Una revisión reciente y muy sistemática de la evidencia internacional del 
desempeño comparativo entre empresas públicas y privadas (Domberger y 
Piggott, 1986), concluye que la competencia juega un papel más importante que 
la propiedad en la promoción de la eficiencia productiva. Asi, las 
eventuales diferencias en desempeño están directamente relacionadas con las 
restricciones y oportunidades que ofrece un marco competitivo en los mercados 
de producto y de capital. En esta perspectiva la competencia en el mercado 
de productos es concebida como un mecanismo que permite revelar la 
ineficiencia (quiebra) y la competencia en el mercado de capitales posibilita 
restaurar la eficiencia perdida (take-over). Para que ambos mecanismos 
funcionen los esfuerzos de privatización deben estar precedidos, o como 
mínimo acompañados, por programas de desregulación; en caso contario, la 
transferencia de activos del sector público al privado no redundará, 
necesariamente, en una mayor eficiencia productiva. Esta posición, por 
cierto, contrasta con la visión de quienes sostienen que el proceso 
privatizador, por sí sólo y automáticamente, conducirá a una mayor 
liberalización y flexibilidad de la economía. 

66. La discusión reciente sobre desregulación destaca la importancia de 
remover las barreras a la entrada, como prerequisite para aumentar la 
competencia real o potencial en los mercados. La política de regulación en 
el pasado se ha apoyado en la teoría económica de organización de mercados 
que pone el acento en las coadiciones internas; esta teoría da cuenta de los 
distintos grados de competencia entre empresas que ya existen en el 
r e s p e c t i v o mercado. En estas condiciones internas concurren tanto 
componentes de estructura como también aspectos derivados del comportamiento 
de las empresas: estructura del mercado, diferenciación de productos, 
discriminación de precios, diferenciales de costo, brechas de información, 
planificación estratégica, etc.. 

67. Este debate se ha enriquecido recientemente con la propuesta teórica de 
los mercados desafiables (Baumol et.al., 1982). Esta propuesta destaca la 
importancia de las condiciones externas como fuente potencial de competencia; 
es decir, enfatiza la influencia que pueden tener sobre las empresas ya 
instaladas, la posibilidad de que nuevas empresas ingresen al mercado. En 
ausencia de costos hundidos -valor de las inversiones que no puede ser 
recuperado al cesar la producción- la remoción de barreras a la entrada 
asegurará comportamientos cuasi-competitivos, incluso en algunos casos de 
monopolio natural, ya que si el monopolista genera oportunidades de 
rentabilidad excesiva su posición se tornará vulnerable a la entrada de 
potenciales competidores. 

68. Aunque los supuestos en que se basa la propuesta de los mercados 
desafiables ha dado origen a un amplio debate (véase Shepherd, 1984), sugiere 
nuevas orientaciones posibles para la política de regulación. Así, el 
criterio relevante no serla ya el número de empresas y sus respectivas cuotas 
de mercado, sino la facilidad con que los oferentes puedan entrar y salir del 
mercado. 
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69. Sin embargo, más allá de las posibilidades teóricas, el entramado de 
intereses creados en Corno a una determinada configuración del sistema 
regulatorio, constituye un formidable obstáculo para incrementar la 
eficiencia productiva a través de una mayor competencia o desafiabilidad de 
los mercados. Como bien se ha señalado (Gerchunoff y Guadagni, 1987), en las 
economías modernas existe un verdadero mercado que enfrenta la demanda y 
oferta de regulaciones, y en torno del cual se articulan intereses tanto 
privados como públicos. 

70. Por cierto, no se trata de desmantelar irreflexivamente el sistema de 
regulaciones, sino más bien de ir racionalizándolo, progresivamente y con la 
mayor transparencia posible, para promover una mayor eficiencia global de la 
economía. Tampoco se deberla enfrentar esta tarea con una concepción ingenua 
que pretenda ignorar la existencia y posibles realineamientos de los grupos 
de intereses creados, pero st es necesario conformar una articulación de 
intereses que fuera más funcional a la instauración de un circulo virtuoso en 
el relacionamiento estatal-público-privado. 
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c) Contratos de concesión 

71. El tercer tipo de instrumentos consiste en la concesión de derechos de 
producción o distribución de bienes y servicios en situaciones de mercado 
caracterizadas por la ausencia de competencia como es el caso, por ejemplo, 
de los monopolios naturales. Como ya se seTlaló este instrumento ha sido 
ideado para inducir una competencia por el mercado cuando no existe 
competencia en el mercado. Aunque originalmente enunciado en el siglo 
pasado, este instrumento fue postulado -sólo más recientemente (Demsetz, 
1968) como una alternativa posible ya sea a la producción pública, o a la 
regulación estatal de productores privados. Desde el punto de vista de su 
aplicación se puede distinguir entre dos criterios para solicitar ofertas, en 
licitación competitiva para la concesión: i) menor precio unitario para la 
producción o distribución del bien o servicio; y, ii) mayor suma fija por la 
concesión. 

72. En el primer caso, subasta tipo Demsetz, la competencia entre los 
oferentes, en la medida en que no haya colusiones, reducirá la tasa de 
beneficio a su nivel competitivo, al acercar los precios de oferta a los 
costos marginales de producción. En otras palabras, la adopción de este 
criterio evitarla la ineficiencia asignativa del monopolio natural, siempre y 
cuando la subasta fuera realmente competitiva. 

73. El segundo criterio otorgarla la concesión al productor que ofreciera la 
mayor suma fija. Como la adjudicación otorga derechos de monopolio, las 
ofertas se acercarían en este caso al valor presente del flujo de beneficios 
netos obtenibles durante el periodo del contrato más los activos recuperables 
a su finalización. Por lo tanto, la aplicación de este criterio aumentarla 
los ingresos fiscales (un mercado configurado como monopolio es más valioso 
que uno competitivo), pero a expensas de la eficiencia en la asignación de 
recursos. 

74. El sistema de contratos de concesión es más apropiado en circunstancias 
en que las autoridades gubernamentales quieren controlar las características 
del servicio o del bien a ser producido, y también en aquellos casos donde se 
contemplan subsidios públicos explícitos en su financiamiento. La concesión 
de servicios de transporte terrestre (Gran BretaTla) y aéreos (Australia) 
constituyen ejemplos recientes de aplicación de este instrumento. 

7 5 . Sin e m b a r g o , la conveniencia de su práctica -desde la óptica 
gubernamental- depende de varios factores (Domberger, 1986), entre los que 
cabe destacar los siguientes: i) las licitaciones deben ser competitivas y 
las posibilidades de colusión cuidadosamente vigiladas; ii) los contratos 
deben especificar con precisión y sin ambigüedades las características de la 
oferta; iii) la duración óptima del contrato debe conciliar intereses 
conflictivos entre las autoridades y el concesionario; iv) la adopción de un 
marco regulatorio debe permitir el seguimiento y evaluación del desempeño del 
contratista para impedir, oportunamente, el deterioro en la calidad del 
servicio o producto; y, v) los criterios para la transferencia de activos al 
término de la concesión deben quedar claramente establecidos. 
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3. Interacción entre objetivos e ins trunientos 

76. A modo de síntesis se presentan en el cuadro 1 los probables efectos de 
cada uno de los instrumentos sobre los distintos objetivos atribuibles a 
programas de privatización, en el sentido más amplio antes indicado. 

Cuadro 1 

Incremento de la Eficiencia 
Asignativa Productiva 

Ingresos Control Distribución Ingreso Grupos de 
Fiscales Gubernamental Activos Pr y Pan Presión 

A.l Venta de Activos 
(Empr .inonopó licas) 

no SI si Marco 
regulatorio 
necesario 

Depende 
procedi-
miento 
venta 

Depende 
marco 
regulatorio 

no 

A.2 Venta de Activos 
(Empr. conpet i t ivas ) 

si 81 si no Depende 
procedi-
miento 
venta 

no 

B.l Desregulación 
(c/venta activos) 

SI 
cuando 
mercado es 
competitivo 
o desafiable 

SI SI 
pero menor 
que en A.l 

no Depende 
procedi-
miento 
venta 

SI SI 

B.2 Desregulación 
(s/venta activos) 

SI 
cuando 
mercado es 
competitivo 
o desafiable 

SI 
cuando 
pérdidas 
no son 
asumidas 
por el 
Fisco 

no no no SI SI 

C.l Concesiones 
(Subasta Demsetz) 

Sl SI 
cuando dependiendo 
sistema lici- incentivos 
tación es contrato 
competitivo 

no autoridad 
seguimiento 
y control 
contrato 

no SI SI 

C.2 Concesiones 
(Subasta renta 
monopólica) 

no si si marco 
regulatorio 
contrato 

no Depende 
marco 
regulatorio 

no 

Anpliado a partir del Cuadro 3 en Donberger y Piggott, 1986. 
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77. A partir de los efectos identificados en el Cuadro 1, se pueden 
establecer trayectorias alternativas (véase Gerchunoff y Guadagni, 1987) para 
los programas de privatización que, al menos en parte, permiten atender la 
heterogeneidad del sector de empresas públicas en los países de América 
Latina. 

78. En este sentido cabria distinguir tres situaciones básicas al interior 
del SEP: i) monopolios públicos naturales (MPN); ii) monopolios públicos 
legales (MPL) y empresas públicas en mercados competitivos (EPC). En el caso 
del sector privado se puede hacer una distinción entre monopolios privados 
(MPR), generalmente de carácter técnico por reducida dimensión de mercados 
protegidos, y empresas privadas competitivas (EPR). En la Figura 1 se indican 
trayectorias alternativas en la búsqueda de una mayor eficiencia global de la 
economía. 

79. La trayectoria (1) corresponde a la situación menos deseable, pero una de 
las más frecuentes en los programas de privatización recientes (Kay y 
Thompson, 1985). Ella involucra la transferencia de activos productivos 
públicos al sector privado y, con ello, de su renta monopólica. El atractivo 
para los gobiernos es la generación de recursos fiscales iniciales, aunque 
ello tiene evidentes conflictos con el flujo de recursos públicos en el 
mediano y largo plazos y con objetivos distributivos en la propiedad de los 
activos. Esta modalidad exige que el sector público organice un marco 
regulatorio y, al respecto, cabe recordar que en la gran mayoría de los 
casos, la producción pública se ha fundamentado en las dificultades para 
ejercer una efectiva función de regulación (Boneo, 1985). En teoría, la 
transferencia deberla traducirse en una mayor eficiencia productiva, pero la 
evidencia empírica internacional no es concluyente en este sentido (Shirley, 
1983). Los efectos sobre precios y remuneraciones dependen de la medida en 
que los posibles incrementos de la eficiencia productiva sean trasladables a 
menores precios y las ganancias de productividad a remuneraciones más 
elevadas. 



2 3 

80. La trayectoria (2) implica, básicamente, la desregulación de monopolios 
públicos legales y fuerza a las empresas públicas a operar en mercados más 
competitivos o desafiables. En la medida en que el gobierno no cubra 
eventuales pérdidas operacionales de las empresas, se incentivará el 
incremento de la eficiencia productiva, además de la mayor eficiencia 
esperable en la asignación de recursos. 

81. La trayectoria (3) consiste ,igualmente, en la desregulación de 
monopolios públicos legales pero acompañada, en este caso, por la 
transferencia de activos productivos públicos al sector privado. De hecho es 
conveniente concebir a esta trayectoria como una segunda etapa de la anterior 
(Brittan, 1986). 

82. La trayectoria (4) corresponde a la privatización de empresas públicas 
que operan en mercados competitivos o desafiables. Las empresas privadas que 
fueron estatizadas debido a condiciones económicas o financieras precarias, 
son candidates obvias para una reprivatización según esta trayectoria. Cabe 
advertir, sin embargo, que en algunos casos la permanencia de empresas 
públicas en mercados competitivos con participación de empresas privadas 
puede ser indispensable para preservar esa estructura de mercado (Ayub y 
Hegstad, 1987). Por otra parte hay casos, como Brasil, en que las empresas 
públicas en mercados competitivos operan con elevados niveles de eficiencia 
tanto productiva como asignativa (Oliveira, 1985) y, por lo tanto, no se 
justifica su privatización por razones de eficiencia. Es importante, si, que 
la empresa preserve la autonomía necesaria para alcanzar sus objetivos 
comerciales. 

83. Finalmente, la trayectoria (5) consiste en la concesión de derechos de 
producción o distribución de bienes y servicios como alternativa a la 
producción pública en situación de monopolio natural y cuyos fundamentos han 
sido revisados recientemente (Roth, 1987). En esta modalidad, el punto 
critico parece residir en la viabilidad para establecer contratos detallados 
y precisos para la operación de la concesión y en la capacidad efectiva para 
su seguimiento y control por parte de las autoridades gubernamentales y 
usuarios. 
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Consideraciones Finales 

A modo de conclusión y como base para un debate cabria presentar las 
siguientes reflexiones. 

Ono, las economías latinoamericanas exhiben visibles signos de ineficiencia 
global, tanto en el sector público como en el privado. En este contexto: 

la ineficiencia de la empresa püblica no debe ser considerada un 
axioma; cuando existe ella es, en buena medida, el resultado de 
estructuras inadecuadas y, por lo tanto, susceptibles de correción; 

- el supuesto de la mayor eficiencia de la empresa privada tampoco 
tiene validez universal, al menos en las situaciones reales de los 
países de la región; 

- indudablemente se puede adjudicar a ambas importantes ventajas, 
pero más las tiene su interacción positiva en el contexto de 
economías mixtas, competitivas hacia el exterior y articuladas 
internamente. 

Por estas razones habría que combinar, con criterios de racionalidad social, 
operaciones de desregulación y transferencia de activos y, esta última 
enmarcarse en un amplio y cuidadoso programa de racionalización del SEP. 

Dos, la privatización - en el sentido más amplio aquí utilizado - ha 
irrumpido en el escenario latinoamericano como una idea fuerza, cargada de 
simbolismos ideológicos, pero sobre la que no se ha articulado aún un 
discurso racional en el contexto concreto de cada pals. Cabe insistir en la 
necesidad de prudencia para concebir y, sobre todo, para administrar el 
cambio que ella implica: tanto puede conducir a una amplia experiencia 
democratizadora como también a un violento movimiento hacia la concentración 
del poder y la riqueza y el debilitamiento de las fronteras nacionales como 
barreras a una transnacionalización abierta. 

Tres, tampoco se puede descuidar el hecho de que la racionalización del SEP, 
y las políticas de privatización que puedan acompañarlo, son procesos de 
largo plazo y que, también, tienen consecuencias en ese mismo horizonte 
temporal. Por este motivo, es necesario alcanzar consensos mínimos para 
asegurar su continuidad en el tiempo y esto, a su vez, requiere un debate 
amplio, informado y transparente. 
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